
"TRATAMIENTO DEL TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 
(TOC) DESDE UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA -INICIACIÓN - "

Objetivo: Ofrecer una formación específica y práctica que acerque a los/las 
terapeutas que se puedan encontrar casos con un diagnóstico de Trastorno 
Obsesivo Compulsivo, a la realidad y profundidad del TOC. Se desgranarán las 
pautas más acertadas en el complejo tratamiento del Trastorno Obsesivo 
Compulsivo, de modo que los profesionales que acudan a este taller puedan 
comenzar a poner en práctica las técnicas más efectivas para la recuperación 
de sus pacientes. 

Ponente: Dª. Rosa Lafuente, Psicóloga, está especializada en TOC (Trastorno 
Obsesivo Compulsivo) y es socia de la Asociación de Psiquiatría Comunitaria y 
Salud Mental de Euskadi y de la Asociación TOC Sevilla. Además, es Miembro de 
Honor de la Asociación TOC Granada y organizadora del Grupo de Autoayuda de 
personas con TOC, familiares y allegadas TOC Norte en Vitoria-Gasteiz. Rosa ha 
elaborado un manual en cómic para comprender el TOC, titulado “Descubriendo el 
TOC", que difunde gratuitamente a través de internet. Ha colaborado con la 
Federación de Asociaciones y familiares de personas con enfermedad mental 
(FEDEAFES), y participado en diversos Congresos nacionales, impartiendo 
conferencias, talleres y póster, y ha colaborado con diversas radios y medios de 
comunicación para la difusión sobre el TOC, 

Contenido:
1. Introducción al TOC: -Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo y otros 
trastornos asociados.
2. Inicio del TOC y principales síntomas: -Causas: factores biológicos, 
ambientales, educativos, genéticos, eventos traumáticos acaecidos en la 
infancia o en la etapa adulta, situaciones de mucho estrés, cambios 
significativos, distorsiones cognitivas. -Diferenciar entre manías y 
compulsiones, y entre pensamientos normales del día a día y los 
pensamientos intrusivos y obsesivos.
3. Anatomía del TOC: -Descripción de los partes del cerebro que se 
activan ante los pensamientos obsesivos y las respuestas ante ellos.
4. Principales tipos de TOC: -Limpieza y contaminación. -Comprobación y 
verificación. -Perfección, orden y simetría. -Acumulación. -Supersticioso o 
Mágico. -Filosóficos. -Somático e Hipocondriaco. -Identidad sexual. -
Religioso. -Relacional o de Amores. -Agresión y pérdida de control. -
Catastrofistas.
5. TOC PURO (sin compulsiones motoras): -Definición. -Tratamiento 
diferenciador respecto a los TOC motores.
6. Tratamiento del TOC: -Conductual: EPR -Cognitivo: creencias 
distorsionadas -Terapia de Aceptación y Compromiso. -EMDR -Terapia de 
las partes. -Trabajar el niño interior. -Terapia sistémica familiar. -Técnicas 
de mindfulness y atención plena.
7. Explicación de la técnica de EPR: -Tipos de EPR. -Jerarquía de 
obsesiones y compulsiones. -Identificación de las conductas de 
neutralización. -Parámetros a seguir para hacer una buena exposición. -
Como hacer un correcto registro y auto registro. -Exposiciones sin 



conductas motoras. -La importancia del coterapeuta en la terapia con el 
paciente. -Pautas a seguir para familiares.
8. Práctica de EPR: Práctica de una exposición motora y mental. 

Fecha y lugar: 28 y 29 de febrero de 2020 (viernes 28, de 18:00 a 20:00, y sábado 
29 de 10:00 a 14:00, y de 16:00 a 20:00); 10 horas de formación en total, en la sala 
de cursos del COP de Álava.

Plazas: Por riguroso orden de inscripción, hasta completar aforo. Exclusivo para 
Psicólogos/as. Se ruega apuntarse en la secretaría del COP con tiempo, pues se 
prevé la posibilidad de completar el aforo (puede hacerse telefónicamente).
 
Cuota: 75 € para Psicólogos colegiados; 160 € para Psicólogos no colegiados. 
Abono del importe de la cuota en la cuenta del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Álava ES02 2095 3113 71 1090382846 (imprescindible apuntarse previamente en 
la secretaría del COP). Cancelaciones: Si se cancela la asistencia entre los últimos 
15 y los 7 días antes del curso se reembolsará la inscripción con una penalización 
de 50 euros. No se realizará ningún reembolso si la cancelación se realiza en los 
últimos 7 días.

Organiza: Comisión de Clínica del COP de Álava. 


